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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 
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Relacionar los conocimientos 
científicos y tecnológicos que se han 
empleado en diversas culturas y 
regiones para resolver problemas y 
modificar el entorno. 
 
Reconocer la importancia de los 

Materiales en la fabricación de 

productos tecnológicos. 

 Evaluar el impacto económico, 

social y cultural del uso de materiales 

por la humanidad. 

Analizar y valorar el uso de los 

materiales en nuestra vida cotidiana. 

Valorar el impacto ambiental 
generado por el uso de los 
materiales. 
 
 
 

Definición de los materiales 
Tipos de materiales 
Características de los 
materiales: 
Físicas y mecánicas. 
Los metales 
La madera 
El plástico 
La piedra 
El vidrio 
La cerámica 
La fibra de vidrio 
La fibra óptica 
Aplicación de los materiales 
en la fabricación de 
productos tecnológicos. 

 

Consultar en el cuaderno, 

internet y libros los temas 
propuestos sobre los 
materiales. Realizar un 
resumen en Word 
 
Realizar una sopa de letras 
de 50 palabras relacionadas 
con  los  materiales 
 
 Elaborar 20 preguntas de 
selección múltiple con 
respuesta única, marcando 
la respuesta correcta; sobre 
el tema consultado. 
 
 

 
  

 Consulta 
 Taller  
 Informes de 

lectura 
( elaboración       
de examen) 

 Actividades de 
valoración 
(examen oral) 

Consulta y 
resumen 40% 
 
Sopa de letras 
30% 
 
Elaboración 
de prueba 
30% 
 
 

                    Observación: Atendiendo el proceso de educación en casa para las fechas del 16 de marzo hasta el 13 de abril, el plan de mejoramiento debe enviarse al correo reinacas@hotmail.com 
indicando el nombre y apellido del estudiante y el grupo al cual está matriculado. 
 
NOTA: los contenidos y direcciones de consulta para el segundo periodo se realizarán en el correo para todos los estudiantes SEXTOSFYA@GMAIL.COM, la contraseña es: FYASEXTOS, debe escribirse 
en mayúscula, todos pueden consultar en este lugar incluyendo a directivos    
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